ACTA DEL CABILDO ORDINARIO DE HERMANOS 2017 DE LA
CENTENARIA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS
NAZARENO Y NTRA. SRA. DE LOS DOLORES.
En Espejo, en la Ermita Virgen de la Cabeza, siendo las veintiuna horas y
diez minutos del día 21 de Julio de 2017, da comienzo el Cabildo Ordinario de
Hermanos de la Centenaria Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y
Ntra. Sra. De los Dolores, para tratar los siguientes puntos del orden del día.


Junta de Gobierno presente en el Cabildo
D. Luciano Chamizo Porras (Hermano Mayor)
D. Juan Francisco Rubí Reyes (Secretario)
Dª Isabel Gutiérrez López (Vicesecretaria)
Dª. Salustia Mª Rodríguez Castro (Tesorera)
D. Miguel Reyes Medina (Mayordomo)
D. Francisco Romero Bravo (Vocal de Culto y Atención Espiritual)
Dª. Mª José Reyes Medina (Vocal de Actividades Caritativas y Sociales)
D. Máximo Juan Serrano Peña (Vocal Costaleros Paso de la Virgen)
D. Antonio Gabino Yépez Sánchez (Vocal 1º Estación Penitencia Tramo Jesús)
D. Rafael Gallardo Vega (Vocal de Actividades y Eventos)

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo anterior.
El HM da la bienvenida al Cabildo a todos los hermanos presentes y
agradece su presencia. Cede la palabra al Secretario para dar lectura al acta
del Cabildo Anterior. Durante esa lectura la tesorera modifica la cantidad
que quedó en un pago pendiente y que aparecía en el acta. Se aprueba la
modificación y el acta.
2. Lectura y aprobación de la Memoria Anual
El secretario da lectura a la memoria de actividades realizadas en el ejercicio
2016-2017.
Tras su lectura se procede a realizar las siguientes
modificaciones:
Tras puntualización de la hermana Salustia Rodríguez, hay que incluir el
Besapiés de Jesús en noviembre 2016. Y el hermano Paco Romero pide
incluir el viaje a Sevilla y participación el el Via crucis del Gran Poder. Y la
participación de la Hermandad en la Basílica de la Macarena.
La hermana Salustia Rodríguez pide añadir el agradecimiento a las demás
hermandades por los detalles que tuvieron hacia la Virgen y a la Vera Cruz
de Castro del Río por dejarnos los faroles para el paso en el Rosario
Extraordinario.
La Hermana Mª José Reyes pide incluir en el acto de la mesa redonda del 25
de septiembre los reconocimiento que se dieron a las bordadoras del manto
de la virgen y a costaleros.
Como es año electoral y entrará nueva Junta, se aprueban las modificaciones
en este mismo Cabildo. Y no en el próximo como sería preceptivo.
3. Lectura y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas.

La tesorera da lectura a las cuentas de la Hermandad del ejercicio 2016-2017
Tras lo cual expone que están a disposición de todos los hermanos presentes
el libro y estado de cuentas.
A continuación se APRUEBA ESTADO DE CUENTAS.
4. Informe del calendario del proceso de elecciones a Hermano mayor.
El HM informa que siguiendo mandato estatutario hay que fijar
elecciones para el presente año. Al cumplirse 4 años de salir elegido el
actual.
Se propone 1 octubre como fecha y se aprueba.
Queda constituida, según estatutos, la Junta Electoral que será la
encargada de coordinar todo el proceso:
PRESIDENTE: secretario de la Hermandad (Juan Fco. Rubí Reyes)
SECRETARIO: miembro elegido dentro de la Junta. (Antonio Gabino )
VOCAL: elegido entre los hnos presentes que no son de la Junta, se
acuerda ( Victoriano Serrano).
5. Ruegos y preguntas
Hm toma la palabra para agradecer a toda su Junta estos 4 años y a los
hermanos que no son de la junta que han colaborado. También a las demás
hermandades y a D. Fco Párroco de Espejo.
Anuncia su intención de presentarse.
Secretario informa de calendario electoral y de que el último día de
presentación de candidaturas es el 4 de septiembre. Todo según estatutos.

No habiendo más ruegos ni preguntas, finaliza el Cabildo a las veintidós horas .

EL SECRETARIO
Juan Francisco Rubí Reyes

